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RESUMEN

E

s posible transformar, de manera automática, textos de cualquier idioma alfabético
en vectores de n-gramas de longitud variable capaces de almacenar ciertos
aspectos de la semántica subyacente al texto inicial. Estos vectores pueden
transformar la información original, ser comparados e incluso combinados entre sí
subrayando, como resultado, gran parte de la semántica presente en el texto de partida.
Se han utilizado frecuentemente n-gramas para llevar a cabo distintas tareas de
tratamiento de lenguaje natural. La mayoría de estas técnicas tienen algunos puntos en
común: (1) los documentos son mapeados sobre un espacio vectorial donde los n-gramas
son utilizados como coordenadas y las frecuencias relativas de aparición de los mismos en
el texto como pesos del vector, (2) muchas de estas técnicas producen un contexto para
cada documento que juega un papel similar al de las listas de “palabras vacías” (stopwords) y (3) el coseno del ángulo formado por los vectores de los documentos se utiliza
normalmente para determinar la similitud entre documentos o entre consultas y
documentos.
blindLight es una nueva propuesta, desarrollada por este doctorando,
relacionada con tales técnicas “clásicas” aunque introduce dos importantes diferencias:
(1) no se utilizan las frecuencias relativas como pesos de los vectores sino las
significatividades de los n-gramas y (2) se descarta el coseno del ángulo entre vectores de
documentos en favor de una nueva métrica inspirada por las técnicas de alineación de
secuencias aunque no tan costosa computacionalmente.
Esta nueva propuesta puede ser utilizada simultáneamente para categorizar u
obtener grupos de documentos, recuperar información o extraer frases clave y resúmenes
a partir de un único documento. Muchas de estas tareas son herramientas fundamentales
para aliviar la “sobrecarga de información” y mejorar la experiencia de los usuarios.
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ABSTRACT

I

t is possible to automatically transform texts written in any western language in
variable-length n-gram vectors which preserve some of the semantics from the source
texts. Such vectors can transform the primary information, be compared and even
combined with each other highlighting, as a result, much of the semantics from the
original document.
N-grams have been frequently used to perform different natural language
processing tasks. Such methods show many features in common: (1) documents are
represented using a vector space where n-grams are taken as coordinates and n-gram
frequencies within documents as vector weights, (2) many of these techniques require a
background which plays a role similar to that of lists of stop words and (3) the cosine
similarity is normally used to compare documents to each other and documents to
queries.
blindLight is a new approach, proposed by this researcher, related to such
"classical" methods but with two major changes: (1) n-gram relative frequencies within
documents are no more used as vector weights but their significances and (2) cosine
distance is abandoned in favor of a new measure inspired by sequence alignment
techniques although not so computationally expensive.
Such a new proposal can be used to perform automatic document clustering and
categorization, information retrieval, in addition to keyphrase extraction and automatic
summarization. Such tasks are essential tools to fight "information overload" and
improve user experience.
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